
ANGUSTIADOS 

CONFIAD 

VOLVERÉ 

OS LLEVARÉ 
CONMIGO 

De Acompañar a personas desgarradas solo está a la altura de quienes tie-

nen entrañas de misericordia. El punto de partida es la capacidad para 

empatizar con el/la herido/a. Entrar en sintonía entraña riesgos, el prime-

ro el de pretender encontrar y justificar en la culpa la razón de la herida; 

otro riesgo es rivalizar a ver quién tiene una herida mayor. 

Jesús no pide cuentas, sino confianza en El, confianza en Dios, el prepara-

dor de un sitio para el reencuentro. Entre tanto, nos invita a todos/as a 

ponernos en camino, un camino hecho con obras de quienes emplean lo 

que tienen, y lo que saben, para untar las heridas, para curar desgarros, 

para dar vida en su nombre.  

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana 

de Almería para iluminar sus proyectos y
 servicios] 

Señor Jesús, enséñanos 

a llegar al corazón del 

abatido con palabras y 

con gestos capaces de 

dar esperanza, de gene-

rar confianza en que tú 

ya has vuelto, que estás 

junto a nosotros en el 

camino que conduce 

siempre en dirección a 

la Vida. 

 El Evangelio (buena noticia) que acabamos de leer está diri-

gido a personas que viven tiempos de angustia. Se trata de 

una angustia vinculada al desgarro de la separación. Un 

sentimiento nada extraño, todos sabemos lo que es vivir la 

pérdida de una persona central en nuestra vida. 

Su palabra está destinada a generar confianza: habrá un 

mañana en el que volveremos a estar juntos. Y nos lo dice 

quien tiene en su mano el preparar ese lugar común: Jesús, 

el Señor. Mientras tanto, lo nuestro es confiar en El, hacien-

do camino. Un camino hecho con obras para la Vida. 

14 de mayo, V DOMINGO DE PASCUA 

 Preparado por: Juan Sánchez Miranda. 
Párroco de Cabo de Gata y director de NOESSO. 

Virgen del Mar de Cabo de Gata. Almería 

Para aquellos a quienes servimos  

Para los que servimos desde Cáritas 

Que llegan al 

Del santo Evangelio según san Juan 14,1-12. 

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No estéis angustiados. Confiad 

en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay sitio para todos; 

si no fuera así, os lo habría dicho; voy a prepararos un sitio. Cuando me va-

ya y os haya preparado el sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que, don-

de yo estoy, estéis también vosotros; ya sabéis el camino para ir adonde yo 

voy». Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el 

camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 

Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Pa-

dre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dijo: «Señor, 

muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo: «Llevo tanto tiempo con vo-

sotros, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al 

Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el 

Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi propia 

cuenta; el Padre, que está en mí, es el que realiza sus propias obras. Creed-

me: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Creedlo al menos por las obras 

mismas». «Os aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y las 

hará aún mayores que éstas, porque yo me voy al Padre.                                     

Hechas oración 
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